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ENLACE QUÍMICO 
 

 

Fuerzas que mantienen unidos a los átomos cuando estos forman 

moléculas o cristales, y las que mantienen unidas a las moléculas en 

estado sólido o líquido. 
 

Un enlace se forma porque se 

establecen entre los átomos 

fuerzas de tipo 

electrostático que implican 

atracciones y repulsiones de los electrones y núcleos de ambos. La energía 

de enlace es la energía que se desprende en la formación del mismo y resulta 

del balance entre energías de atracción y de repulsión, existiendo una 

distancia a la cual la energía del sistema es mínima (distancia de enlace).  
 

REGLA DEL OCTETO: 
 

La mayoría de los átomos al formar los enlaces tratan de ganar estabilidad, 

adquiriendo la conf. electrónica del gas noble más próximo (8 e- en su capa de 

valencia); para ello ganan o pierden electrones si se trata de un enlace iónico, o los 

comparten, si se trata de un enlace covalente.  
 

Esta regla tiene algunas excepciones:  
 

• El H solo necesita 2 electrones en su capa de valencia como el He.  

• Octeto expandido, se da en elementos del tercer periodo y sucesivos, en los que 

al intervenir electrones “d” pueden rodearse de más de 8 e- al formar el enlace: 

de 10 (PBr5) o de 12 (SF6).  
 

 
 

• Octete incompleto, el Boro es estable si se rodea de 6 electrones (BCl3) y el Be, 

con solo 4 (BeBr2)  

 

 
 

 

 

 ENLACE IÓNICO 
 

Se forma cuando se combinan átomos de elementos con 

electronegatividades muy diferentes (>1,8), en dos procesos:  
 

 Formación de los iones: el metal pierde electrones y se transforma 

en un catión y el no metal gana electrones formando un anión.  

 Las fuerzas de atracción entre los iones de distinto signo, hace que se ordenen formando una red 

cristalina. Se llama índice de coordinación (i.c) al nº de iones de signo opuesto, que rodea a uno 

dado a igual distancia.  
 

La formación de una red cristalina lleva consigo el desprendimiento de una energía: energía de red o 

energía reticular, (U) que básicamente depende de la carga de los iones y de su tamaño. Todos los 

cristales iónicos son neutros y la fórmula del compuesto indica la proporción en que se combinan cationes 

y aniones para formar determinado tipo de red, lo que depende de factores geométricos como la relación 

de radios entre el catión y el anión.  
 

La ENERGÍA RETICULAR: “energía que se desprende en la formación de 1 mol de compuesto iónico 

sólido a partir de sus iones en estado gaseoso”; determina la estabilidad de un compuesto iónico, se mide 

en KJ/mol; cuanto mayor sea la U más difícil es romper el cristal  : a mayor U  mayor T fusión y menor solubilidad. La U se 

puede calcular de dos maneras: 
 

a) Por consideraciones electrostáticas, mediante la ecuación de Born-Landé: en la que puede verse que la U aumenta con la 

carga de los iones y disminuye con el tamaño de los mismos. 
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b) Mediante el ciclo de BORN-HABER, aplicando los principios termodinámicos de la ley de Hess, a la formación de un 

cristal iónico, como el cloruro de sodio (NaCl), a partir de los elementos en estado estándar Na (s) y Cl2 (g)   
 

 
 

 

 ENLACE COVALENTE 
 

Se forma cuando se combinan átomos de elementos con electronegatividades altas y parecidas (elementos no metálicos) que 

comparten electrones para conseguir la estructura de gas noble. 
 

 Si los átomos que se combinan tienen la misma electronegatividad se forma un enlace APOLAR. 
 

 Cuando se combinan átomos de distinta electronegatividad se forma un enlace covalente 

POLAR (los e- del enlace se distribuyen de forma asimétrica, estando más próximos al 

elemento más electronegativo, sobre el que aparecerá una carga parcial negativa ( -) y 

sobre el menos electronegativo, una carga ( +).  
 
 

En la mayoría de las sustancias covalentes el 

enlace se establece entre un pequeño nº de átomos 

que forman las moléculas (sustancias covalentes 

moleculares: H2O, NH3, I2, HCl, … ) unidas éstas 

por fuerzas intermoleculares,  mucho más débiles. 

En otros casos los enlaces entre los átomos que 

forman la sustancia son todos covalentes, (sólidos 

covalentes atómicos: diamante, grafito o sílice.   
 

TEORÍA DE LEWIS: se basa en la regla del 

octeto: al unirse dos átomos no metálicos, 

comparten electrones y tienden a rodearse de 8 e-.  

Los pares de electrones compartidos se llaman 

pares enlazantes (PE) y el resto, los no 

compartidos, pares solitarios (PS).  
 

Los diagramas de Lewis, son una forma sencilla de 

representar simbólicamente como están 

distribuidos los e- de la última capa en un átomo. 

Los átomos pueden compartir 1 par de electrones 

(enlace simple) dos pares e- (enlace doble) o tres 

(enlace triple) 
 

COVALENCIA de un átomo, es el nº de electrones desapareados que tiene o que podría 

llegar a tener si existieran orbitales vacíos en la capa de valencia. 
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RESONANCIA: moléculas que pueden representarse por varias estructuras de Lewis con lo que la estructura real será una 

intermedia entre todas las posibles (HÍBRIDO DE RESONANCIA). 

 

 

 

 

 
 

Para el estudio de las moléculas utilizamos dos 

teorías que conducen a resultados similares:  
 

 TEORÍA DE REPULSIÓN DE LOS PARES 

DE ELECTRONES DE LA CAPA DE 

VALENCIA (TRPECV): parte de las 

estructuras de Lewis y tiene en cuenta tanto los 

e- de enlace (PE) como los de no enlace (PS), 

La geometría de la molécula es aquella que 

minimiza las repulsiones entre los pares 

electrónicos de la capa de valencia.  
 

Las repulsiones entre: PS-PS > PS-PE> PE-PE 

y los enlaces múltiples cuentan como simples 

para determinar la geometría. En moléculas 

cuyo átomo central solo tiene PE, la 

repulsión de éstos hace que adopten una 

determinada geometría ya que en la dirección 

de cada par de enlace se sitúa un átomo. En 

moléculas cuyo átomo central tiene PE y 

PS, además de las repulsiones entre PE-PE, 

hay que considerar entre PE-PS y PS-PS, y el  

ángulo es menor del esperado. La forma de la 

molécula viene dada por la disposición de los 

átomos alrededor del átomo central, y desde 

ese punto de vista los PS son “transparentes”.   
 
 

 
 

 TEORÍA DE ENLACE DE VALENCIA 

(TEV): el enlace se forma por solapamiento de 

orbitales atómicos que contienen electrones desapareados. El solapamiento puede ser frontal 

(enlace ) o lateral (enlace ). El más fuerte es el enlace . Cuando partiendo de los orbitales 

atómicos no se explica la geometría de la molécula se de modo satisfactorio se recurre a la  
 

TEORÍA DE HIBRIDACIÓN: hibridación = combinación interna de los orbitales de un 

átomo para dar otros nuevos (orbitales híbridos) todos iguales y con la mima energía, de 

modo que para su llenado se aplica la regla de Hund.  
 

Se forman tantos orbitales híbridos como orbitales atómicos participan en la hibridación 
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La predicción de los orbitales híbridos del átomo central, que participaran en los enlaces se 

hace a partir de la geometría estimada por la TRPECV u obtenida experimentalmente y no 

viceversa.  
 

Dos modelos para explicar el enlace H-O-H en la molécula de H2O el modelo que contempla 

la hibridación es más real para el H2O porque el ángulo H-O-H =104º. 
 
 

Características principales de los diferentes tipos de hibridación: 
 

 

 
La TRPECV permite predecir de la forma de las moléculas y la 

teoría de hibridación se ocupa más bien de encontrar 

justificaciones teóricas a la geometría ya conocida (Tabla 

página anterior)   

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

POLARIDAD:  
 

Un enlace es polar si hay una apreciable diferencia de electronegatividad entre los átomos 

que lo forman (  0,4); se representa por un vector, momento dipolar ().   
 

Una molécula es polar si contiene enlaces polares y por su simetría no se anule la suma 

de los momentos dipolares.  
 
 

FUERZAS INTERMOLECULARES: 
 

Los átomos de las moléculas están fuertemente unidos por enlaces covalentes, que 

determinan la reactividad química y que por tanto son responsables de sus propiedades 

químicas. Entre las moléculas hay fuerzas de atracción, fuerzas intermoleculares, muy 

débiles, mucho más que los enlaces entre átomos que son responsables de las propiedades 

físicas de las sustancias moleculares.  

Las principales fuerzas intermoleculares son las fuerzas dipolo-dipolo, los puentes de 

hidrógeno y las fuerzas de London.  
 

Puentes de hidrógeno: son fuerzas de tipo electrostático que se dan cuando el H está unido a 

átomos muy electronegativos y de pequeño tamaño F, O, N = HF, H2O, NH3 por ello estas 

sustancias tienen puntos de fusión y ebullición más altos que los hidruros de su mismo grupo. 
 

Fuerzas de Van der Waals: son débiles 
fuerzas electrostáticas, que se dan tanto en 

moléculas polares (interacciones dipolo-

dipolo) como en moléculas apolares (fuerzas 

de dispersión o de London) que aumentan de 

intensidad con el tamaño de la molécula. 
 
 

 

 ENLACE METÁLICO: propio de los metales y sus aleaciones. Hay dos teorías que explican 

las propiedades de los metales: 
 

 

La Teoría del gas electrónico: los metales tienen E.I bajas, por lo que pierden con facilidad sus e- de 

valencia que se encuentran libres formando la “nube electrónica o mar de electrones” que envuelve a todos 

los iones (+) que están muy cerca unos de otros, formando redes 

compactas con nº de coordinación altos, entre 8 y 12. 
 

Modelo de bandas: considera el enlace metálico como un 

caso extremo de enlace covalente (los e- de valencia de todos 

los átomos son compartidos conjunta y simultáneamente).  
 

Al tener una estructura cristalina muy compacta, los átomos están muy 

próximos, sus orbitales atómicos se superponen formando bandas: 

banda de valencia (BV: formada por los OA de valencia) y banda de 

conducción (BC: formada por los OA vacíos que están más próximos) 

y entre ellas hay una zona de separación que no puede alojar los e- de 

ninguna de estas. Si la BV está vacía explica su conductividad eléctrica 

y si está llena se superpone con la BC más próxima vacía. Según esto, 

de la diferencia de energía entre la BV y la BC depende que la 

sustancia se catalogue como conductora, semiconductora o aislante. 
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PROPIEDADES características de las sustancias según el tipo de enlace que presentan. Tabla resumen. 
 

 

 

SUSTANCIAS IÓNICAS 
SUSTANCIAS 

COVALENTES 

MOLECULARES 

SUSTANCIAS 

COVALENTES 

ATÓMICAS 
METALES 

Se combinan 

átomos 

De EN muy diferentes (EN >1,7). Cuanto 

mayor sea la diferencia de EN entre los 
elementos que forman el compuesto, mayor 

es la atracción electrostática y más iónico es 

el enlace. 

De EN altas: parecidas 

(EN <1,7) o iguales 

(EN =0), resultando un 

enlace covalente polar 

en el 1er caso o apolar en 
el segundo caso. 

 

 

De EN iguales o parecidas y bajas. 

 

Energía 

(KJ/mol)  
400-4000 150-1100 700-1000 

Estructura 
Red cristalina iónica, formada por iones 

positivos y negativos. 
Moléculas 

Red cristalina atómica, 
formada por átomos 

Red cristalina metálica, formada 
por iones positivos y electrones. 

Estado físico Sólidas 
Sólidas, líquidas o 

gaseosas 
Sólidas Sólidos excepto el mercurio. 

Punto de fusión 

En general son superiores a 400ºC debido a 

la fuerte atracción entre los iones. La Tfusión 

es más alta cuanto mayor sea la carga de los 
iones y menor el tamaño de éstos. 

Bajos, porque para 

fundirlos hay que 
romper las fuerzas de 

interacción entre sus 

moléculas. 

Muy altos, ya que los 

enlaces covalentes 
entre átomos son 

extraordinariamente 

fuertes. 

Moderadamente altos aunque varía 

mucho de unos metales a otros. 

Solubilidad 

Solubles en agua y disolventes polares, 
porque entre las moléculas del disolvente y 

los iones se crean fuerzas de interacción 

mayores que las que mantenían unidos a los 
iones en la red. Varias moléculas del 

disolvente rodean a un ion 

(solvatación/hidratación), el cristal se 
desmorona y el compuesto se disuelve. 

 

Son solubles en 
disolventes de polaridad 

similar: las sustancias 

polares son solubles en 
disolventes polares y las 

apolares lo son en 

disolventes apolares. 
 

(semejante disuelve a 

semejante) 

Insolubles en casi 
todos los disolventes. 

Insolubles, solo son solubles entre 

sí en estado fundido para formar 

aleaciones. 

Conductividad 

En estado sólido no conducen la corriente 
eléctrica porque los iones ocupan posiciones 

fijas en la red. Pero si están disueltos o 

fundidos, dejan iones libres que pueden 
transportar la corriente eléctrica. 

No conducen la 

corriente eléctrica en 

ningún caso ya que no 
hay posibilidad de que 

los electrones se 

desplacen. 

No conducen la 

corriente eléctrica, 

salvo el grafito, que 
dispone de una nube 

de electrones 

deslocalizados. 

Son excelentes conductores de la 

electricidad ya que los electrones 
tienen libertad de movimiento a 

través de la red. 

Dureza 

Son duros y frágiles, ya que al golpear un 

plano de la red, sus iones se desplazan, 

quedando enfrentados iones de igual carga, 
lo que genera repulsiones que hacen que el 

cristal se rompa. 

 

Las sólidas, son blandas 
y elásticas porque al 

rayarlas o golpearlas 

solo se alteran las 
fuerzas 

intermoleculares, 

mucho más débiles que 
los enlaces entre 

átomos. 

Alta por la gran 

fortaleza de los 
enlaces covalentes que 

mantienen unidos a los 

átomos. 

Intermedia. Se deforman 

fácilmente, sin que se rompa la 

estructura (al desplazar un plano de 
la red no aparecen repulsiones que 

provoquen roturas). 

 

EJEMPLOS Cloruro de sodio, bromuro de potasio Agua, amoniaco. 
Sílice, diamante, 

grafito. 
Cobre, plata, oro. 

 

 

 


